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Sermón De La 

ENCARNACION 
Del Hilo De Dios, 

QVE EN LA FIESTA SOLEMNISSIMA 
y Titular de la Congregación del Anunciara,fundada en el 

Colegio de S. Heimenegildo de la Compañia de Jefus 
de Sevilla 

PR EDI CO EL LICENCIADO 

D. Fernando DeAhvmada 
Y HORTIZ ESTE ANO DE 

M.DC.XLV. 

DIRIGIDO AL E MINEIS 
tifsimo, Renjerendifsimo, y muy eflo¬ 

recido fe ñor 

DON AGVSTIN DE 
Espinóla 

CARDENAL D IG 
de lie [unta Iglefia de Romi 

de Servilla, 

Con licencia en Sevilla por Francifco de LyrarSnoT645, 
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AF ROBAC ION DEL MVT 
ilhíftre fenor Doctor D. Luis de C amar¬ 

go Obifyo de Centuria , del Confeso de fu 

ALageflad. &c. 

A Viendoafíiítido con mucho guftoa la foIemnifEma, y 
devptillima Fiefta, que en ¿1 Colegio de la Compañía 

de Jefas defta ciudad , celebró la Congregación infigne del 
Anunciaba, en fu Capilla, a la Encarnado del Hijo de Dios 
N. S.y oydo el Sermón que en ella predicó el Licenciado 
Don Fernando de Ahumada Presbytcro (que con particular 
cuydado y aíliftencia acude por fu devoción, al ornato y ce 
lebridad deltas Fieítas,y de todo Lo que puede fer, y cede en 
mayor íerviciode la Virge nueftra Señora, y aprovecharme 
to de íus Congregados, y devotos) lo e pallado fegunda vez 
por los ojos con el güito q la primera lo of.y juzgo fera muy 
bien fe imprima, para alentar, y dar nuevo fervor a los Fie¬ 
les,para la celebridad de tanto Myíterio,y para la venerado 
devida a tan grande beneficio,y pava que el Autor logre fus 
eíludios bien trabajados, y cobre alientos para profeguirlos 
con la efperanpa de muchos logros, que a tan grandes prin¬ 
cipios fon devidos. EnSevillaa 3i.deMaryode 1645, 

*£/ Obifyo de Centuria. 

Ai APRO- 



APROBACION DEL M.R.E 

Diego del Marmol, Maeftro ¡ubilado de 

fagrada Fheologia, Calificador del fanto 

Oficio,y Reidor del Colegio de fian Herme 

negildo de la Compañía d,e lejas-. 

EViílo con mucho güilo eíle Sermón de la Encarnado 
del Hijo de Dios, predicado por el Licenciado D. Fer¬ 

nando de Ahumada Presbytero : y reconozco en el mucha 
piedad, Ungular afeólo a nueílra Señora, grande zelo de pro 
mover, y excitar en todos el afeólo a eíla foberana Rey- 
na: erudición,y lición de fui tos. Y para que tan buenos eílu 
dios , y luzidas prendas comiencen a fer mejor conocidas 
juzgo fe deve dar a la emprenta. £n eíle Colegio de la Có- 
pañia de Jefus, Abril 3 .de 1645. 

Diego del Marmol. 

licencia. 

DO N Francifco de Monfalve, Dean y Canónigo de la 
lanta Igldia de Sevilla,Provifor, y Vicario general de 

Sevilla y íu Anpobifpado, doy licencia para que fe pueda im 
pnmir eíle Sermón por lo que toca a eíle Tribunal Dada 
en Sevilla a tres de Abril de 1 ¿45. ‘ ’ DacU 

PieD.Francifco de JMonfalque. 

Al 



AL EMINENTISSIMO, RE* 

cjjerendifsimo , y muy efclarecido fenor 

D. Agvstin de Espinóla Car 

denal de la fanta iglefia d,e Roma, y Ar- 

fobifpo de Senjillare, 

^ñor Eminentifíimo:La Congregación del Aníi. 
ciata de Sevilla,cuyo Patrocinio tiene en la Vir. 
gen fantifsima,y afsiétoen el Colegio de S.Her 
menegildo de las Efcuelasde la Compañia de 
It s vs, madre de los mas claros hijos Ecleíiaíli- 

cosy feglares,que con (antidad,nobleza,y exemploan i Huí* 
trado Congregaciones del mundo . Acoílurnbra cada año 
con peiTevcrancia y frequecia,muchos días del, ofrecer cul 
tos (agrados, folemnizar con (¡ellas fíngulariífimas de gallos 
grandes,de luzimientos aventajados,)’ lo principal,de nume 
r o (lis, y devotifsimas comuniones a la Reyna del Cielo fre 
cuentes férvidos, por cuyos refpetos fe an vifto obrar de la 
fantifíima Virgen en fus Cogrcgados muchas y grandes mi 
fericordias,porq íu imagen es milagrofa. Aqui (gran feñor) 
dóde fe fuben a predicar en íu Pulpito, y a fus Fioílas,los ma 
yores bonetes de Efpaña, afsi de la Compañía de Itfus, co¬ 
mo del Clero illnllrifsimo de la fanta Iglelia de Sevilla. Pa¬ 
gados mis hermanos Congregantes, no de mi difidencia, íi 
de los íervicios humildes,q a ella finta Capilla por muchos 
años le tengo hechos,íirviendola con e! pcfo,nodemis om- 
bros,íino de fu ayuda,y Patrocinio de la Virgen fmtif ima, 
foiicitando para fu culto fus mayores adornos, aumentos, y 
frequencia de hijos,fe dignaron de mudarme,que en la Fief 
ta Titular fuya, que es de la Encarnación del Hijo de Dios 
(por llamar fe afsi íu (antiilima Madre , y Nueílra Señora el 
Anunciada) les predi calle,* no diziendo con tan grande Fief 
ta, tan corto Predicador:pero como tratan tanto a la Virgé 
lantiílima^uifiéroneítedia valerfe del mas humilde ; y pa¬ 

ree icn- 



rectencloles a fus piad oíos ojos, que el Sermón que oyeron, 
feria de gloria de Dios,y de fu Madre,que fe imprimidle,fo 
licitaron por nutftro Perfecto (efeufandome yo mucho,co- 
mo quien tan bien conoce fus defetos)que fe diera a la cítá- 
pa. Y acordándome (aunque con atrevimiento) por la parte 
queme toca, perdóneme leñor,V\Eminencia, que tenia ya 
niieftra Igleña en fu perfona Efclarecicla,un feñer grande,y 
Principe Eminentiíiimo,de quien valermefporque^o ay co 
fa,aunque fea 1 agrada, que (e haga entre los hombres , que 
efté libre de la cenfura y calumnia) con tan valientes bracos 
agenos faqué fuer cas cíe los flacos mios, y me refolvi a con¬ 
ceder por obediencia,y rendimiento, lo q por mi gufto fue¬ 
ra delirio, o temeridad : mas con animo de fer ocafion por 
quien V. Eminencia condece a tener noticias defte rebaño 
tan íuyo de la Congregación, aunque corto,grande,porque 
lus hijos elcogidos,en cuyas vidas refplandece la virtud le¬ 
tras, y exemplo, que tanto ama y procura V. Eminencia co 
tanto defvelo en fus Ecleíiafticos, tengan con cita corta no¬ 
ticia premio, ampaio, y memoria de íu buen Paílor, q por 
darme a conocer. 11 

7 \r rio m-, r)S-tl|CI?^OS °S ^uc vivim°s,piics comentamos a go 
fus oveias °ntai| 8ranc^> 4ue &be querer, y cuydar de 
con fu mn v Con°f rete™llíimo: Pues no folo las fuílenta 
con luí pan y con fus propnas rentas, mas fe cmneñ i ouando 
le idta,porque no les falte O feñor ^ r C cmPena qu‘inüo 
los ojo, ÍL 5ios>co.no el grfn pZ’ific/p' ,V-Em'“"c“ 
fe defvela por la, medra, de fu fe £ P^r0. - Pucs ts 
ocupru efta Silla.que por tanta, partes y tm 1 V 
■acrece, largo, y felice, años. Amen 1 “l°S tan 

en 
tanto 

Humilde Capellán de V. Eminencia 

Licmckdo Don Fmmdo dc ^bumadal 



Salvtacion, 

¿Atiflus ejlzAngelus Gabri el a Veoin fivitatem GahU¿t cae 

nomen ‘N.azareth adVir<ñr>ernfi>íQ. Lug. c,i. 

A Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas 
puriííimas de una donzella Virgen, celebra oy la 
Igleíia nueftra Madre: gran dia ! grande Myíte- 
rio! Vn Angeles el que viene envfadode Dios 
al mundo, a celebrar ellos defpoforiosde entram¬ 

bas naturalezas,díze S, Lucas, Angel es,y de paz viene,y fe 
llama Gabriel, que quiere dezir fortaleza: fin duda fue me- 
neíler que la tuvieíle el Embaxador y Minillro deílas pazes. 
Llegó a Galilea ala ciudad de Nazareth,ala cafa de una do 
Zella defpoíada con un varón, que fe llama va Jofeph : y cita 
Señora foberana le llama va María. Jofeph y María viven 
juntos, muy cercadla de nacer Jesvs. Entró el Angel,pa¬ 
ra hablarla a efta Señora en lo mas retirado de fu apofento, 
fitio que acoñumbrava fiempre vivir, O Virgen faptiffim.t, 
cxemplo de modeftia, y de recogimiento admirable , como 
de todas las demas virtudes! [Ave, la dixo el Angel, gratia 
plena] íalutacion Eempre cortes j oue a una Paloma bella, 
y hermoíi fiima,en quien vivía el Efpiritu divino, claró cita 
que avia de eflar llena de Dios, y con ella el Efpiritu fanto. 
Bendita eres (profigue Gabriel) entre todas las mugercs ! Y 
oyendo ellas palabias la fantifsima donzella [turbata eíl in 
fermone eius] todo fue encogimientos en ella, y turbacio¬ 
nes. Señora, os turbáis de ver un Angel en figurado hóbre 
junto a vos, o de de oyros alabar? A Files, y como nosenfe- 
ña María lantifsima con ello, ahuyrlas liíonjas de los hom- 

ics, a aborrecer los apUufos! Turbóle en el íérmon la don 
züí aprudentifsima;y pufo fe a dudar, qfalutacion feria elta 
de un Angel.A! cofas diótadas de Dios,dáq penfaraMaría? 
que enlcnanfa para q no lo creamos todo de ios humanos* 

Acudió 



Acudió al cuidadoTuyo preíto Gabriel; y detúvole el paflpa 
fus diícurfos: No temas (Ddize) 6 María fantiífirria, porque 
as bailado gracia para con Dios [invenlfti gratiam apud 
Dominum] O dichoíifsima mil vez es, Muger tu Tola puedes 
no temer,que hallafte gracia paraDios,porque.hallar gracia 
para los hombres, y mas en au fe acias de Dios, no es gracia, 
lino defdichágrande. El Angel la afíegurb deflagrada, y 
con todo eíTo ella teme. O Señora mia,y que biS que hazeis 
en temer;poique no lehizieron las prudencias, y los recatos 
déla materia legura, Tino de la mas peligróla! Cócebirás (le 
dize Gabriel) y parirás un Hijo, q fiendolo juntamente del 
Alnfsimo, íe llamara Jes vs. Mas replicándole prudentísi¬ 
ma, y advertida ella Sobeiana Reyna [quomodo fiet iftud, 
quoniam virum non cognofco?jComo puede fer efto no co 
nociendo varon?le da a enteder a el Angel la dificultad que 
tiene el poder fer, y llamarfe verdaderamete Madre, la que 
admitiólos laqos del matrimonio, ignorando íiempre las ju- 
rifdiciones del marido. Pero Gabriel,que ya eftava en todo, 
con dezirla, que el Efpiritu Diuino, a cuya fombra vivia, y 
para quien nada es impofsible, fobrevendria en ella, la de- 
xo quieta y fegura en iemejante embaxada: y mas có los tef 

iwTr.r I a’ de que fu píima Ifabel, efteril, y ancia- 
montañis ^ halava Pl'e¿ada de feis mefés en las- 
.Voze‘ defroli11 nT r CU^°S ultimos ecos,a cuyas poftreras 
Vozes, dclcolgandofea razanos del cielo los Angeles v if- 

ntpe Sfn?1 fingl,Üar>' 

»«u aSuLirss tru atic°[Fiat 
ÍOquenueftra natllra|e7.t h”¿“«nfcntimienco.H« 
bre le levantañe \ r a divina, y el hom 
poftaticamc,í,“VllIvD,OS(fU“,endor! d Verbo Eterno Iri¬ 
dio de fu preTench ¿a -T Cf'T ^' Co" ofto fe defni- 

.,^;!en, pici’a,Pieles, profeg-u i r I o nmC^1 c“ r inilterio. 

° ‘ LCde canlüuftre Coronad péroiuoafprovechamiento 1 1 ll° foy Angel, íl foy 
hom- 



habré: y q tiene tántoq temer ,tquomoclofiet iílitd?}Ma$ 
buen animo, q oy es dia de enfaldar Dios humildes, de ha- 
zer grandes a los pequeños : dia es de conceder elle Ver¬ 
bo que encarna,por uiterceffion de fu Madre,muchas mi- 
fericordias, muchos favores, muchas gracias, y mas íi la 
obligamos con la orado del Angel,diziédole:Ave María. . HAze tan diferentes vizos y luzes a los ojos del enten 

dimiento la prefente 'Solemnidad , que no fe' fi la lla¬ 
me Fieíla de Dios, de Chrifto S. N. de fu Madre, de los 
Angeles, o de ios Hombres: porque a todos los hallo inte-» 
reliados en ella. El interez de Dios(fi le puede tener de las 
colas deíle mundo) le conoce en querer comunicarte co¬ 
do lo poílible,uniendo a la perfona del Hijo nueftra natu¬ 
raleza, y como en caula propria,file de fu Confejo fupre- 
mo elle decreto . Es Eieíla de Chriílo S. N. pues íi bien 
Dios es intereílado en la Encarnacion,pareceloes princi¬ 
palmente el Verbo : pues el folo es el que á de terminar la 
humana naturaleza,y en cuyo Supucílo divino fe á de ha* 
¿efefta admirable,Ungular, y peffedriffima Hypofthatica 
Vnion. Es Fieíla de la Virgen fantiffima: pues folo fe efpe 
ra para celebrarla el fíat de fu voca: y para fiber, y folici- 
tar fu voluntad,la haze Dios un Propio del Cielo’a la Tier 
ra. Es Eieíla de los Angeles, pues uno de fu naturaleza fu- 
tifincorporea, e intelectual,q es el fiero Paranimpho Ga¬ 
briel, fe ve oy tan favorecido de fu Dueño, que le comu¬ 
nica el fecreto mas intimo, y retirado de.fu pecho.Es Fief 
ta de los Hombres,pues todos eílosDecretos,Embaxadas, 
refóluciones y favores divinos,fe ordenan al bien fuyo, y 
al íepaio,y efplendor de la humana naturaleza. Gran Fief- 
ta hieles! gran Diat [Res mira, & inaudita, exclama y di- 
ze el gran Padre Amoldo Carnoteníe en un Tratado q ha¬ 
ze de laudibus Virginis, res mira, 8c inaudita Mater Vir¬ 
go: Verbum caro: Deus homo. Quis in tam celebri mira- 
culo íiicat! Quis haec prajdicare fufficiát! feimus quidem 
fupra nos elle hoc agredí.] Jútar ellas Fieílas en una,Dios 
hombre, Verbo humanado, Madre Viigeñ , Angel minif- 
tro de una criatura inferior ¿ Hombre iuperior,y levanta- 

¡ví 5 B do 



do a et Angel mas eminente , y naturaleza nueftra cria¬ 
da, igualada en cierto modo con Dios Eterno y fublime? 
[Quis hcec predicare fuciSut? ]a de aver Predicador que 
le atreva a ponderar cito? a de aver palabras humanas, que 
lo declaren, y lo digan? Si, que 11 la Palabra eterna fe a he 
cho carne, y fe á entrado ya por nueftras puertas, en nin¬ 
guna paite la tenemos mas cerca, que en nueftra Capilla. 
[Sed illa,proligue efte Dodtor, in cuius facratifsimo úte¬ 
ro Verbum caro fadrína eft,locuturis de Verbo concüiat 
Verbum.] Oque palabras tan medidas a mi deífeo \ No 
dcícaefcais oyentes mios, aunque fea yo el Orador, que 
fi el Verbo eterno fe á hecho carne, y éfto paila en la ca¬ 
fa, y en el vientre de María fantifsima , claro ella que vi¬ 
viendo nofotos como hijos tá fuyos en la fu ya, ni a mi me 
an de faltar palabras para hablar delta Eterna Palabra 
ni a voíotros conocimientos altifsimos defte Myfterio 
foberano , y piadofifsimos afedos aefta Madre, y a ef¬ 
te Hijo. 

Aora comencemos a hablar defte Dios humanado,def- 
ta Virgen Madre, defte Hombre Dios, defte Angel mitiif- 

. <^>,clue achaques, Pieles, que atribuye la ignoran- 
Cía, o la malicia nueftra a las obras mas heroicas de Dios! 

•dadmSou^ i »dad, necefsidad fu amor,fu humil 
como nf' - -C e U or‘}deza.Si le encubre Dios alguna vez, 

efquivo v rcr'U simo >'. Por efeondido nos canfa, por 

neq ^°nOS dTJte\SÍ ^mamfiefta en ¿ar¬ 
fe heze patení OoqT] \ ™ l°s fueros de efpiritu. Si 
hombres. .Sife entre CS> Pal.ece ^ue fe encubre a los 

Za el mundo, le pierde el Cieb’ oí?'11 °tros- Si l° §°'' 
de hazer Dios nara fiUv r * ^ Va*game Dios, y que a 

empeño ? Que? 
inanidad rlZf* el Verbo Ete™o er " - - - - — 

*’ rcvelenos con efib el fecrcto mI 
P-cho, dexe cdnocem^efoiriti *CCr!rto intimo de fu 

• <*» allí fu «U» Ene ■ ^uma alit lu grandeza fu amo, f \ l Carnación , def- 

a níft^ad> fuP°der’ 
- « pot nKOd pe. 



Dios gran Señor,por fer humano; ni por manifeftarfe en 
carne atropella las leyes de efpiritu: ni ennegandoíe a los 
hombres, le pierde el Cielo, ni a los Angeles fe encubres. 
Todo efto gana Dios por fer hombre? Si, dize el Apoftol 
S. Pablo en la primera Epiftola que efcrivio a Timotheor 
[Magnum eft pietatis facramentum, quod manifeftatum 
eft in carne:iuftificatüeitin fpiritmapparuit Angelis,pras 
dicatum eft gentibus: crcditum eft in mundo:aífumptum 
eft in gloria. O válgame Dios, dize S. Pablo , y lo mucho 
que adquirió Dios para íi,moftrandofe con noíbtros en fu 
Encarnación tan liberal! pues manifeftandofe en carne, 
fe juftifica en efpiritu: y apareciendo a los Angeles, no fe 
encubre a los hombres: yhaziendofe viíible al mundo el 
que es Señor y Rey déla gloria , adquiere paral! nueva 
gloria, nueva honra,grandeza y dignidad: [Dignus eft ag 
ñus accipere divinitatem, & gloriam , & honorem. loan, 
quinto Apocal.] 

Díganme feñores, li fe manifiefta y defcubre tato Dios 
en la Encarnación , como a la Encarnación la llama San 
Pablo facramento? [Sacramentü quod manifeftatum eft. 
Si le preguntamos al Angélico Dcétor S. Thomas [Quid 
eft facramentum? nos refponde el lauto: Quod eft facrum 
fecretum.] Que es un fecreto/agrado, retirado en el coia- 
qon de Dios, oculto mucho liempre,diffimulado,y efe eli¬ 
dido de tal íuerte,q lrel no le revela, entéderle, ni alcázar 
le fera impollible: [Quje funt Dei nenio novit nili fpiritus 
Dei,] dixo el Predicador de las gentes, primo ad Corin- 
thios fecundo. Y alli fue el fecreto de la Encarnación dei 
Hijo de Dios,oculto como facraméto,en el pecho del Eter 
no Padre, piadofo por el fin de la reftauracion del mñdoi 
grande, porque no ay cofa en Dios, que no lo fea; y medi¬ 
tado delde fu eternidad,porque tuvo Dios mucho q hazer 
en el. Pues válgame Dios! li elle fecreto á fidotaefeódido 
para nofotros defde la eternidad? fi nos á dexado liépre (fié 
do mifterio de tanta luz)a efeuras, como eftá ya tan claro 
anueftra vifta?como le podemos pcrcebir,y ta cláramete 

B % Mü 



yer? b piedad grande cíe Dios! exclama, y dize elgrande 
Apoítol Pablo, y. o entrañas amor.ofiffi.mas de fu miferi- 
cordia:[Hoc ergo fecrctum quodlatet in corde Patrisfa- 
£tUm eft homo. ] Sabéis que á hecho Dios por nofotros? 
(dize S. Pablo) mirad li pudo hazer mas: tanto como ello 
te quifo, alma, defde fu eternidad el Verbo eterno, y.te 
amo. Pues aqueíle íccreto Divino, elle Myílerio altillimo 
y foberano,que íe pierde de villa, y paila por alto al enten 
,dimiento mas angélico y fútil, elle Sacramento efcondi- 
do por tantos figlos en el pecho del Padre, y en la eterni¬ 
dad de Dios , elle rnifmo te le a ya manifeítado Dios en 
tiempo,y le a hecho tu amor,y le a obligado al Verbo et,r 
no,a que commutando las glorias del Ser eterno fuyo en 
temporalidades paíFe coalas delicias de tu afición, a fer 
hombre. 

Comunes pero íxcmpre mylteriofij, y aquí explicadas 
con fiugularidad fon aquellas palabras que elerivio de li 
mefmo el Verbo Eterno Proberbiorum od:avo[Sc deledla- 
bar per fingidos dies ludens coram eó omni tempore ludes 
in orbe terrarum, Se delitise mea: elle cu filtjs hominum, ] 
gozofo eftava dize el Verbo,todos los dias de mi etc nidad 
todos los ligios y los tiempos entretenido, y jugando en la 
circunferencia del orbe:y mis delicias y deleites no fe em 
pleavan en mas que con los hijos de los hombres. Salonio 
Bieneníe Autor grave y antiguo, dudando mucho elle Ur¬ 
gir y confiriendo configo ellos juegos de Dios,dize,[num 
quid fapientia,ideíl Dei fiiius pueriliter ludebat coram Pa 
tre?]Que es ello fieles mi os? el Verbo Eterno có fu Padre 
juega? Es niño acafo la i mínenla e incomprehenfible fa- 
biduria, q fe entretiene, y haze donaires cotí fu Padre > 

•Que juegos fon ellos,y que burlas del que nació fin prin¬ 
cipio? [Ábíit,dize elle Autor grande, íei quod dicrt lu- 
dens intelligendum eft gaudens.J Mirad feñores,dle jue¬ 
go de Dios no fe á de entender materialmente, como hie¬ 
na, que no era juego,lino gozo, y alegría. Bien eílá, pues 
.de q fe alegra Dios?[Gaudebat, proíigue elle Autor,fe ef- 
fénnum, ideíi, nnius lubftantia: cum Patre á Principio á 
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-drebris íeternitat-is.] Sabéis deque, fe-alegra-el Verbo eter 
no? de ver fe coníuftancial al Padre, de íii mifma naturale 

:za, y eíftncia divina. Ya efto tengo enj^ndidoj pero jugar 
Dios en la circunferecia del orbe.no le que quiere dezir? 
porque fi el que engendra,y el engendrado , todo es eter¬ 
no: y ni el uno,ni el otio tuvo neceííidad, ni dependencia 
de criaturas exiftentes, ni pollibles, a que propofito pone 
Dios por califa , y fin de fu alegría la eircunferenciadei 
orbe., y el globo de la tierra ? [Quia cum témpora orbis, 
grandes palabras deíte mefmo Autor,Se creatura; eñe ere- 
piífent, ípfe Fiiius gaudebat, quia ipíe quod erar femper 
in Patre manebat.] Sabéis poique fue ello leñores? mirad 
fi os Jo fe dezir? eñe gozo del Verbo eterno, tenia mas de 
refpe¿fcivo,que de abíbluto: eftava mirado Dios en fu eter 
nidad, como el tiempo,los orbes,y todas l is colas pafíava 
del no feral fer; y empeqavan a tenerle quando el fe ha- 
Uava antes,y defpues eterno, y efto le cau lava tanto gozo 
a Dios,que no lo podía fufriren fu pecho,fin manifeftarlo 
y darlo a entender a la Padre. Bien eftá,álsi,dize el Padre 
Eterno, que efto paila con mi Hijo: alto pues,ame,quiera 
bien al hombre. Y que Señor? que fus amores y finezasJe 
podran en tal eftado, q parezca que no fe acuerda mas de 
quien es , pues mudando fu eternidad en tiempo, nacerá 
en carne, padecerá,y morirá por el hombre, y juntamente 
meditará en mi pecho ambas a dos colas tan aúna, que ni 
parezca mas Dios quando humano, ni menos hóbre quan 
do Divino. 

De donde infiero,que Dios mejor medita para nofotros 
que para.fi: porque para fi medita por lo eterno lo tempo¬ 
ral; pero para nofotros medita por lo temporal lo eterno. 
O que bien q pondero efto,y lo dixo Tertuliano el gran¬ 
de, aquel Africano mfigne: [Ita Deo de mometaneis oeter 
na meditante, magnifica bono tuo. Deura tuum: incidifti 
in manus eius,fed faftjciter incidifti: incidit &ille in agre 
tudines tuas.) oque palabras tan de oro ! Mira Fiel, efti- 
nute mu olio, y no le feas mas ingrato a tu poderofo Due¬ 
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no y Señor, pues de tal fuerte te amo, que cupo en fu no¬ 
bleza que de las cofas momentáneas meditafíe las eternas 
para ti;de la falud de tu cuerpo meditafle la de tu alma:de 
til miferia fu mifericordia,de tu caída,lu perdó y liberali¬ 
dad. Engrandeífe pues,o mortal,a efta bodad immenfa! ve 
nerale, eltimale, aprecíale mucho ! 6 dichofo mil veces 
quando caifte enfermo en fus manos , pues le as obligado 
amoroíiffimo, a caer en tu enfermedad, y herido de las he¬ 
chas de tu amor, folicita tu falud y tu remedio: y por la 
vida temporal que te comunica, ella meditando la eter¬ 
na que te prepara. Y 11 ello es aíli como lo es, fera mucho 
que íiendotu el interelTádo, medites aoraportu Dios e- 
ternidades en tiepo:quando el ella en eternidad trabando.* 
para ti un fer divino, y humanado por tu bíe, medita mas 
altamente para ti que para iimefmo5 

Oydme feñores una cofa Ungular,.que ay en el capitulo 
primero de la carta que efcrivio San Pablo a los Hebreos: 
va tratando,y probado el Apoftol, que Chi'ifto Señor nuef 
tro es verdadero Dios:y explícalo,y decláralo delta mane 
ra con dos lugares iníignesde la (agrada eferitura: el uno 
del Pfalmo fegundo de David [filius meus eít tu ego hodie 
genui te.] tu eres mi Hijo,y oy te engendré. Y el otro del 
libro fegundo de los Reyes en el capitulo feptimo[ego ero 
lili in Patrem: & ipfe erit mihi in Filium.] yo fere para el 
fu Padre y el fera para mi mi Hijo . En los quales lugares 
tiene dificultad conciliar el hodie con el genui: porq en el 
rigor de la letra parece que avia de dezir oy te engendro: 
o ayer te engendre: no es aíli? íi; ahi parece que avia de 
fer: porque el odie de prefente: y el genui de futuro, no 
parece que aun en latin hazeu buena gramática * Mas o 
que buena hazen . Dice Dioniíio Cartufiano, que en las pa 
labras de fe, y en las obras de Dios no ay cofa lln miíterio 
[Hodie genui te] á de decir, dizc elle Doétor grande, 
porque? porque genui, de pretérito, da a entender, que 
efta generación del Padre eterno al Hijo , es eterna, y no 
nueva y temporal, que e$ invariable, y de fecundidad iu- 
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finita: y el hodie, de prefente, dá a entender, que es pef- 
mínente, inceífable, y fin fin. Y afii junta el tiempo pre¬ 
fente con el pallado [Cupulando prafens pretérito] por¬ 
que como en la eternidad deDios no ay pretérito que de- 
xe de fer, ni futuro que no fea: por elfo junta lo que fue, 
con lo que es: porque ni lo que fue puede dexar de fer en 
Dios, ni lo que es tampoco fe tiene de acabar. 

Ara bien eftá ello, pero que tiene que ver , o que quie¬ 
re dezir en el fegundo lugar el Eterno Padre: [Ego ero il- 
li in Patrem: & ipfe erit mihi in Filium.] Yo feré para eL 
fu Padre, y el fera para mi mi Hijo? Si lo engendro a eíte 
Hijo en eternidad Dios, no fue tiempre fu Padre ? y fi lo 
e;, como , o porque dize que lo fera ? Aora comiencen ya 
Fieles míos , las glorias de María íantiffima nueftra gran 
Madre y Señora, q.ue no fufre Dios aun en fu eternidad, 
que ella Señora foberana dexe de entrar en parte en la ge 
neracion immenfa , y filiación temporal de fu eterno Hi¬ 
jo: (Namqui a;qualiter, dize San Dionifio, Pater Chr?fti 
fuic íecundum quod Deus futurus fuit, Pater Chrifti ho- 
tninisde Virginetunc nafeituri iam nati.) Sabéis porq 
dize el Padre Eterno, que a de fer Padre de futuro, de un 
Hijo fuyo, que lo es defde fu eternidad ? porque eftava 
mirando a Marta fantillima, en cuyo vientre purifsimo,en 
cuyas entrañas y pechos virginales elle Dios hóbre,efte 
Dios eterno,eíte Verbo en eííencia, queeraHijo fuyo jñ 
tamente, de 1 u voca, y de fu pecho foberano, fe avia de 
hazer por nofotros verdadero hombre , y avia de Encar¬ 
nar? y aísi junta el Padre Eterno en cita generación y en¬ 
carnación temporal de fu eterno Hijo , ambas generacio¬ 
nes, una eterna liempre fixa y permanente cu fu. immen- 
iidad Divina (Ego bodie gennit te:] y otra temporal,nue¬ 
va , y con principio, que le avia de dar a Dios efta Niña 
Virgen,eftaDonzella fecundiísima,y efta Reyna fobera¬ 
na: Ego eroilli in Patrem, & ¿pié erit míhi in Filium. 
. Aora entenderemos un fingularifsimo modo de hablar 
del gtuu Padre S. Ambrofio,que tratando déla perfona de 
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Chrifto Señor nueftro, dixo queavia nacido de una don¬ 
cella puriffima , de una Madre virgen , para que creycífe 
con eííb el mundo, que era <-l Medias prometido, Hijo ver 
daderode Dios [crea-tur ex Virgine, ut ex Deo natus eíTe 
credatur.] Y cierto leño res, que íi miramos bien, y ahon¬ 
damos mucho cfte arbitrio,parece que era mas a propoíi- 
to para defconocer a Dios en la divina Filiación, y tener¬ 
le- por hombre puro, que para tenerle y creerle por Dios y 
hombre verdaderamente humano: pero no de/acredire- 
nros al gran Dodtor Ambrollo, que fus palabras dan a en¬ 
tender que leías dióto el Efpiritu divino . Mirad feñores 
(dize el Santo) no os maraville que naciendo Dios deuna 
donzella puriísima, fe acredite con eííb tanto de divi¬ 
no , que juntamente papelea, y fea Dios; poroueDios 
íiempre navega , y cantina por unos rumbos diftmdtifi- 
raos , y muy op ucílos a nueftra naturaleza , y al ingenio 
humano . No viítis (dize Ambrollo) a Christo Señor 
nueftro pendiente de un madero,temblando fu cuerpo fa 
croíantoen una Cruz , y juntamente temblar con el to¬ 
das las criaturas, y eftremecerfe el univerio ? pues mirad, 
eífos temblores fueron caufa de que el mundo fe folidaf- 
fe , y no temieran con eííb, ni temblaran fus creyentes, y 
dicipulos . No viítis llenarle el áyre de tinieblas con fu 
muerte, y veítirfe de luto, y de horrores entonces la her- 
mofura del Sol? pues nunca eftuvo mas que alli el de Juf- 
ticia con mas luzCntcs rayos. Afsi, ni mas,ni menos (di¬ 
ze Ambrollo) naciendo Dios de una Madre Virgen , na¬ 
ciendo de una donzella niña, quifo con elfo obiar en ella 
Dios con fu omnipotencia foberana, tales prodigios, que 
en lugar de parecer a los morrales hombre puro ', parecief 
fe , y fuelfe juntamente hombre y Dios , con dos íuftan- 
cias , con dos naturalezas tan diítindtas en un fupuefto di 
vino, que fe diera launa ala otra la mano. No fon de per¬ 
der las palabras de Ambrollo : oyanlas: [Trémulo pendet 
in liglio confírmaturus trementes , Cadum caligine ob- 
ducit, ut illuminet térras: tremefacit ut folidet, &c crea- 
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tur ex Virginé, tit ex Deo tutus credatur.] Grandes pala¬ 
bras! que es peregrino el ardid de Dios,Tenores: que íiem- 
pre obra en noíotros Tus primores y prodigios con tal diT- 
Timulo,que Turtiendo efedros alo que pudiera prometer la 
naturaleza contrarios,nace de una donzelhny aunque pu¬ 
ra criatura, adonde Tegun fueros de carne, parece q avia 
de Ter Dios hombre puro,de tal Tuerte da tal realce a Tu na 
turaleza, que le haze que no dexe de Ter Dios , el q es por 
Ter mortal: mas antes parezca mas Dios por Ter hijo de la 
Virgen;y en el crédito y opinión de los hóbres no dexc ele 
Ter Divino por íer humano. [O res prodigioTa, dize Aniel 
rno, quod unus & ídem films Dei, 5c Virginis: nec maior 
fibus Dei, quám füius Virginis : nec maior in trono fita; 
celíitudinis , quamin aaguíto Virginis ergallulo.] O co¬ 
fa prodigioTa i ó portento , que paíma los cielos! ó paTm.o 
que TuTpendea los Angeles ! y 6 íuTpeníton que admira a 
los hombres ! que íea uno miíhio el Hijo de Dios , que el 
Hijo de la Virgen ! .que tenga ella Señora tan buen Hijo, 
como tiene Dios! pues ni es mayor el Hijo de Dios,que el 
Hijo de Maria:ni mayor Dios en el Trono de Tu mayor ex 
celencia, y divinidad (que es el pecho del Eterno Padre) 
que en la esTera corta de las entrañas de Tu Madre. Halla 
aqui pudo llegar el pegamiento mas'oTado en alabamos 
de María Tan ti (sima en Tu mas alto biielo: SuTpendan aqui 
fus alas los Serafines > que en llegando efta Señora Tobe- 
rana (de la maneta que es poílibie, como Tu Eterno Hi¬ 
jo) halla el pecho de Dios , no ay mas altura donde poder 
Tubir. 

Pero denos licencia,para dar otro buelo en alabanza de 
nueíha gran Señora, lino mas incumbrado, mas admira¬ 
ble,quien tuvo poder, y quiTo engrandecer tanto a íu Ma¬ 
dre. Mas engrandecido eíluvo el Verbo Eterno de los ho 
ores, y mas enfaldado dellos deTpues que tuvo en la tierra 

arle> que lo avia eftado en el pecho de Tu Padrepor to¬ 
da lu eternidad. r 

Cuenta el Evangeliíla Tan Juan en el capitulo quinto de 
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fu Ápocalypíls, q guiado de la divina providencia a aqu¿ 
myfteiiofo retiro que tubo, entre otras celeftiales aparen' 
cias, que allí le fueron manifieftas, refiere laííguiente: 
Vicie (dizcj aquel Dios fucite , bravo León del Tribu tÜ 
luda,hecho manió Cordero, rodeado de Señores, ReyeSi 

y Patiiarchas de multitud de Angeles [inmillia milliumj 
eílos con templados inftrumentos,dulces jamponas, y of 
ganos fuaves : y aquellos con tantas cytaras en Jas manos 
quantos eran . Y todos juntos con acordadas vozes can' 
tan do un cántico nuevo, que dezia defta fuerte: [Dignu' 
es Domine accipere libra, & aperire fignacula eius que 
niam redimifti nos in fanguine tuo: propterea a-ccipe viP 
tutem , divinitatem, fapientiam, fortitudinem,honorcm 
gloriam, & bpnedi&ionem, & omnis creatura qure in ct 
lo eft, & fu per terramrqme funtin mari,&- fi,b térra ota 
nes dicebant agno fedenti rn Trono benedicto honor o-lfl 
xia, & poteftas irt in fcecula freculorum.] No fe puede de 
zir mas claro, ni mas a mi propolito. Dexo aora explica¬ 
ciones y comentos,que fon varios, y voy me folo a lo lite 
ral délas palabras , que prueban mi intento con el do&< 
fentir de un efclarecido Dodtor de la fagrada Religión d< 
la Compañía de leíus. Quádo eftava eñe Señor en el Tñ 
no de fu jufticia, en el pecho del Padre hecho fiero Leoiii 
intratable, y fevero, caftigando a unos, y amenazando i 
todos, entonces fufpenden fus muficas los Angeles • arri' 
man los inftrumentos de alegría, y no conocen a fu Dioí 
los hombres: aquel libro myfteriolb de la Sabiduría, cft¿ 
cerrado con uno y fíete fellos;pero quando efte mifmo S< 
ñor fe haze vifible al mundo, quando trata de tomar car¬ 
ne de una Virgen puriffima, y fe haze por nofotros verda¬ 
deramente hombre,entonces vence el Cordero en la efu- 
fon de fu tingre: el libro myfteiiofo de la eterna Sabidu¬ 
ría, y archano de la Omnipotencia,fe rompe y manifiefta, 
no ius doradas ojas, y puriflimas letras,conque fe eferivefl 
los myfterios de nueftra Redepcion,fin0 fellos fortiffimoí 
'de bronze: y 'danie júntamete a efte Señor divino por ave1' 
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Fuente, toda la plenitud de la gracia de Dios, fe le derra¬ 
mo en fu foberano pecho, de tal manera, que ni quedi> 
parte en ella que no eftuviera fiempre llena de Dios,ni te- 
loro de gracia en íus archivos, ni favor divino en fus ve¬ 
nas y mineros, que no fe le uvieíTe dado. [ Veftra enim eft 
gratia, proligue fu gran Capellán fan Pedro Chrifologo, 
qiue dedit cadis gloriam, terris Deum , fidem gentibus, 
fmem vitijs: vita: ordinem, moribus difciplinam.] Vuef- 
tra es la gracia, ó M aria fantifsima! Vueftra es la gra¬ 
cia, ó celeftial Señora! que dio gloria a los cielos , Dios a 
la tierra, Pe a las gentes , orden a la vida, emmienda a las 
coftumbres, y fin a los pecados. 

[Dominus tecum.]Señora mia! el Señor es contigo, a 
eftar viene en tu foberano pecho. Que grandeza ! No co¬ 
mo Señor en el Templo de fu gloria, ni como Padre en el 
alma de fu Hija,que de ella fuerte eftuvo en ti defde el inf 
tante primero de tu pimiísima Concepción: fino como en 
un vivo cielo de fu grandeza viene a eftar, y como ii fue¬ 
ra de fu gloria el divino habitáculo. [Sed in te novo naf- 
cendi illabitur facramento.JPor un nuevo modo inefable 
de encarnar baxa aoríi elle Señor a tus entrañas fobera- 
nas,y fe quiere incorporar contigo el mifmo que es natu¬ 
ral Hijo de Dios, Concepto de fu divino entendimiento. 
Imagen de íu idea , y Eterno, y divino Verbo de fu fuf- 
tancia. 

[Benedicta tu in mulieribus.] O bendita mugér entre to 
das las demas! pues tu fola hallafte tanta merced , y tanto 
bien de Dios: fer digna Madre delu Hijo, ferdefu Padre 
compañera, y fer Efpofa verdadera del Eípiritu fanto.No 
temas pues,6 Maria fantiffima! no temas, le dize el Angel 
Gabriel a efta Señora ! que el mifmo Efpiritu á de fer el 
Autor principal de todo efto ! por cuya virtud parirás un 
H ijo, que fea el tronco, el fundamento, y principio de la 
fabiduria , y poder del Padre Eterno, el Santo por exce¬ 
lencia, y el Primogénito de todos los Predeftinados: cuya 
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las virtudes en quien fe deifiquen,y fuban de punto todos 
los merecimientos de todas las criaturas, y a cuyo addo el 
mas remiííb de íu alma fiuitifTima , no lleguen ni con qui¬ 
lates muchos todas las virtudes juntas , y perfecciones de 
todas las criaturas, aunque fuellen creciendo por toda la 
eternidad de Dios a cientos, ya millares. Vn Hijo (albri¬ 
cias Reyna) que el folo fea el camino, la verdad y la vida: 
camino de verdad, verdad de vida, y vida de gracia . Ca¬ 
mino, que folo.el no defcamina: verdad, que foia ella no 
yerra: y vida, que el acabarle es impoffible. Camino, que 
guia: verdad,'quealumbra: vida,que bienaventura, Cami 
lio de los que comienzan: verdad de los que caminan,y vi 
da de los que acaban. Camino de los adtivos,verdad délos 
contemplativos, y vida de los bienaventurados.[Via con- 
veríationis Ían¿tíe,dize el Emincntiííimo y Dodtiífimo Pa 
dre fañ León, ventas dodtrinre divinan, & vita beatitud^ 
nis fempiternre,] Vn Hijo, de quien diga Efaias, que á de 
tener el admirable por nombre, Dios fuerte, Padre del li¬ 
gio venidero, y Principe de la Paz. Pero tu ponle un ñora 
brecon todo elfo foberana Señora,que diziendo fu oficio,, 
declare también fu excelencia: llámale Jesvs, que quie¬ 
re dezir Salvador, ante cuyo acatamiento,y ante cuyo for¬ 
nido doblen las criaturas todas las rodillas, y fe polfren y 
humillen Angeles, hombres, y demonios, altos, grandes. 
y chicos a fus ecos foberanos . Vn Hijo parirás , en cuyo 
fer como en archivo, y en raiz de los divinos Myftenos,ef 
ten depofitados todos los teforos, y mineros divinos , de 
donde nafcan las fuentes de la luz, y las venas del oro de 
la gracia. [O beata María fiecultim omnecaptivum tuum 
deprrecatur alíenífum, teapud Deum mundum fuá: fidei 
obíidem fecit, nolli morari Virgo nuntio feftinanter ref- 
ponde Verbum, & fufcipeFilium, da fidem, & fenti vir- 
tutem.] O Virgen íacratifsima (dize el grande hijo de fu 
interceísion S. Aguílin) ó Reyna y Madre nueílra, fiado¬ 
ra del mundo fois, dad el fi a cfte Nuncio Gabriel, que de 
rodillas os le pide: dadle el confetitimiento, que todos los 
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íígíos, todos los eftádos del mundo,todas las edades de las 
gentes os le fuplican, y aclaman ! El eftado de la Inocen¬ 
cia os le pide y fuplica como a fu conquiftadora valentif- 
fima: el de la Naturaleza, como a fu defíeada Redempto- 
ra : el de la Gracia , como a fu hija primogénita : el de la 
Efcritura,como a fu Reyna propietaria: el de la Gloriado 
moa fu Señora (obeiana. y el de la mifma Efíencia y na¬ 
turaleza de Dios, como a Madre del Verbo íacratiíTima, 
[de quanatus eft Jefus, qui vocatur Chriftus.] Alto pues, 
infanta bella, dad el íia elte Paranimphoembax.idor, que 
os le íiiplicamos todos: no os detengáis mas, Señora niia* 
que Angeles, hombres, y el mifmo Dios os lo ruega. Ref- 
ponded (1, foberana Princefa, acetad, confentidla emba*- 
xada de Gabriel, tendréis por Hijo al milmo que os crio, 
que a redimirnos viene. [EcceAncilla Domini.] Oque 
bien cometáis! mas Virgen lacratiílima'-profeguid,echad 
el feLlo con un [Fiat,] que eíía palabra fola efpera el Ver- 
bo Eterno, para hazeríe hombre, y para tomar nueftra car 
ne mortal en vuellras entrañas purifsimas. [Fiat mihi fe- 
cundnm Verbum tuum.] Acabofe el Sermón con el Mvf- 
terio. 

O foberana Reyna! y o dichoíos mil vez.s hijos fuyos 
Cógregados iluftres delta Candi Capilla, y Cbgregacion! 
Vafos efcogidos de Dios, y de fu divina Providencia, y 
fi utos lazóme os de fu (agrada Compañía,dichofos mil ve 
zes lois, y otras tantas felices Anunciados rnios! yo os doi 
la enora buena. Embidienos los Angeles, y admiren os los 
hom íes , pues gozáis tan de cerca las corrientes divinas 
deltas aguas, de lus dulces exéplos, y Tantas enfeñan^as, y 
amoneftaciones. Díganlo , y publiquenlo tantas ¿gradas 
Religiones dd mundo, fus mas excelentes y aventajados 
hijos,ne donde Tacaron las letras, y la virtud primitiva , q 
los hizo en ellas; grandes: tanta variedad de-éferitos , tan¬ 
ta excelencia de papeles?, tato trabajo de dotrinas, y tanto 
u re e virtudes, de fatuidades, y perfecciones . Perdó¬ 
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da de la Compañía de lefus, Iuftre, y honor de tantos hí-' 
jos,y parto feliz de tan foberanos ingenios.^Pertlonadrne, 
ti aunque todos confieíían(y de no haz crio afsi, fueran in¬ 
gratos) que a ti fola lo deven , a tus Efcuelas, a fus Eftu- 
dios, a tus Cathedras,a tus Maeftros admirables, a tés ef- 
critos profundos, y a fus claros,y floridos ingenioseyo di¬ 
go por efta vez (no voy dtfcaminado) que a la frcquencia 
ydevocion, a laafliftencia, al íervicio , y enfeñanqa que 
recibieron defta fanta Capilla del Anunciara, fofamente 
lo deven . O válgame Dios ! y fi hablaran en abono defta 
verdad todos los hijos defta labe runa Señora , que eftan 
■pifando eftrellas en el Cielo, viendo a Dios cara a cara,fin 
poder engañarle, ni engañarnos , y como confirmaran ef- 
te parecer mió,y abonaran en todo efte diferirlo! Mas fea 
fe alfin lo que fe fuere, que todo deve de fer verdad. Cre 
ced pues felizmente frutos dichofos de las divinas manos 
planteles eícogidos de los Iardincs de Dios, ¡Flores déla, 
gracia de María íantiftitna, Rofas , que quiqas muchos de 
fos que eftais prefentes os criáis para Martyres : Azucenas 
de. virgines, Lyrios de grandes Sacerdotes Confeífores! 
Creced, y fed luzesdel Cielo, cxemplos déla tierra,y glo¬ 
rias del mifmo Dios . Sea de aqui a delante'el olor de vuef 
tras virtudes fuaviflimo al olfato del mundo, purifsimo al 
de los Angeles •• dilatenfe vueftros ceños, y corazones en 
erracia, y en amiftad de todos. Entonad, como lo acoftum 
brais,a la gloria de Dios, y a la gala de María, mil tanti¬ 
cos alegres: bendezid a fu Hijo, fervidle, temedle, ala¬ 
badle ,fedle de aqui adelante', como lo aveys íidohafta 
aqui, leal mete fieles, fielmente lealesy devotos; en confia¬ 
bas ciertas,de que como fu piedad y mifericordia os agre¬ 
gó a una Congregación tan finta como.efta, Patrocinada 
con el nombfe de Maria, Plantada en la Compañía dele- 
fus, Cultivada con fu riego, Amparada con fu cxemplo9 
y enfeñanya, y Abrigada con fu Dotrim: Frequentando- 
la,como lo hazeis excmplares,y Aífiftiendola fiempre de- 
votos, ós'dilatará en efta vida Dios con muchos bienes de 
*'>■ " gracia 



gracia, para que le gozeis en la eterna con muchos y Sjafi 
des dotes de gloria, quam mihi & vobis príeftare digne- 
tur Dominus Iefus Chriítus. Amen. Sub correaionelan- 
a» Matris Ecelefiíe. 

Admmoremgloriam Dei, 6* beatifsimá 

Virginis Mari^, <Sr Jmttifsimi 

Iofej)h. 
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